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Estudio exomorfológico y fitoquímico de los

bulbos de dos especies endémicas del Perú de

la familia Amaryllidaceae

Exomorpholigical and phytochemical screening

of the bulbs of two Peruvian endemic species of

Amaryllidaceae family

ARNALDOA 22(1): Enero -Junio



Soto & Leiva: Estudio exomorfológico y fitoquímico de los bulbos de dos especies endémicas del Perú de Amaryllidaceae

realizó el estudio exomorfológico y fitoquímico de los bulbos de Clinanthus microstephium (Ravenna)

Meerow e Ismenes amancaes (Ker Gawl.) Herb. (Amaryllidaceae), las cuales fueron recolectadas en

los alrededores de los lugares denominados Tablón y Rayanpampa, al oeste de Salpo, provincia

Otuzco, región La Libertad, Perú. Las descripciones exomorfológicas se hicieron con plantas

in situ. El tamizaje fitoquímico se realizó mediante una extracción sucesiva con solventes de

polaridad ascendente (diclorometano, etanol y agua), y se procedió a realizar la identificación del

tipo cualitativo, haciendo uso de reactivos de coloración y precipitación. Los bulbos de ambas

especies presentan una gran variedad de fitoconstituyentes, entre ellos alcaloides, compuestos

fenólicos, flavonoides, antocianidinas, triterpenos, esteroides, azúcares reductores, aceites y grasas,

aminoácidos, resinas y mucílagos; mientras que solo se encontró lactonas y cumarinas en la especie

Clinanthus microstephium.
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Abstract

and phytochemical screening of bulbs of Clinanthus microstephium (Ravenna) Meerow and Ismenes

amancaes (Ker Gawl.) Herb. (Amaryllidaceae) was performed, which were collected around places

called El Tablón and Rayanpampa, west of Salpo province Otuzco, La Libertad región, Perú.

Exomorphological descriptions of plants were done in situ. Phytochemical screening was performed

by successively extraction using solvents of ascending polarity (dichloromethane, ethanol and

water), and proceeded to make the qualitative identification, using coloring and precipitation

reagents. It was found a high diversity of phytoconstituents such as alkaloids, phenolic compounds,

flavonoids, anthocyanins, triterpenes, steroid, reducing sugars, oils and fats, amino acids, resins and

mucilages in bulbs of both species; while lactones and coumarins were found only in the bulbs of

Keywords: Amaryllidaceae, bulbs, Clinanthus microstephium, Ismene amancaes,

,

phytochemical.

Introducción

Desde los albores de la humanidad,

el hombre ha usado las plantas como un

recurso de importancia para cubrir sus

necesidades terapéuticas, saber que se ha ido

trasmitiendo de generación en generación

a tal punto que, según la Organización

Mundial de la Salud, alrededor de 80% de

la población mundial confía en las plantas

para resolver sus problemas de salud (OMS,

2002).

Las plantas elaboran productos

denominados fitoconstituyentes, los cuales

se pueden dividir en metabolitos primarios

y secundarios. Los primeros son abundantes

en la naturaleza, se encuentran presentes en

grandes cantidades y son indispensables

para el desarrollo fisiológico de la planta.

Son de fácil extracción y su explotación

es relativamente barata, además, estos

conducen a la síntesis de los metabolitos

secundarios, los cuales son de distribución

limitada; aunque más interesantes para

la ciencia por sus diversas propiedades

biológicas (García, 2008).

En las plantas, los principios activos o

fitoconstituyentes, se hallan biológicamente

equilibrados por la presencia de sustancias

complementarias, que van a potenciarse

entre sí, de forma que, no se acumulan en el

organismo, y sus efectos indeseables están

limitados. Sin embargo, a pesar de que han

aumentado las investigaciones y estudios
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ambiente y posteriormente colocadas en

estufa a 40°C por 3 días. Una vez secos,

fueron pulverizados en un mortero y

tamizados a través del tamiz de malla N° 20.

Finalmente, el polvo tamizado de los bulbos

fue almacenado en frascos de color ámbar

de boca ancha.

Tamizaje fitoquímico

El tamizaje fitoquímico se realizó según

el método de Miranda & Cuellar (2002)

modificado. Se pesaron exactamente 30 g de

cada una de las muestras y, se procedió a la

acción extractiva de solventes de polaridad

creciente: diclorometano, etanol y agua.

La extracción se realizó por maceración

de la droga pulverizada, por un tiempo

de 48 h. Luego de la preparación de los

extractos, se realizaron diferentes ensayos

con reacciones químicas de identificación,

mediante cambios de color o formación

de precipitados, para determinar la

presencia de fitoconstituyentes: Alcaloides

(Dragendorff, Mayer & Wagner),

compuestos fenólicos (cloruro férrico).

flavonoides (Shir anidir

catequinas, taninos (gelatina), lactonas y/

o

cumarinas (Baljet), triterpenos y esteroides

(Liebermann-Burchard), cardenólidos

(Kedde), quinonas (Borntrager), saponinas

(espuma), azúcares reductores (Fehling),

aceites y grasas (Sudan III), aminoácidos

(Ninhidrina) y resinas.

Resultados y discusión

A. Descripciones exomorfológicas:

1. Clinanthus Herb., Appendix 40, 1821.

Hierbas perennes. Hojas sésiles, hasta

50-60 cm de largo; láminas lineares o

ensiformes, unnervio principal diferenciado,

venación aplanada. Inflorescencias con 2-10

flores, los escapos comprimidos y alados.

Flores grandes y vistosas, principalmente

rosadas o rojas, a menudo verdes en el

ápice, subsésiles o cortamente pediceladas;

hypanto infundibuliforme-campanulado,

infundibuliforme o tubular, el tubo siempre

más largo que el limbo, estambres 6,

connados basalmente en una copa estaminal

cilindrica exerta de la garganta del hypanto,

la porción libre de los filamentos adheridos

al borde de la copa estaminal, a menudo

con un apéndice pequeño dentado entre

ellos; anteras dorsifijas, 4-esporangiadas,

ditécicas, con dehiscencia longitudinal.

Ovario infero, 3-carpelar, 3-locular,

comprimido, numerosos óvulos por lóculo,

estilo filiforme, alargado, exerto; estigma

capitado. Cápsula loculicida, verde o glauca

a la madurez. Semillas numerosas, pardo o

negras, planas, ligeramente aladas.

Clinanthus tiene 22 especies originarias

especialmente de los Andes. En el Perú

habitan unas 14, de ellas 11 son endémicas;

destaca en el norte de Perú la especie:

Clinanthus microstephium (Ravenna)

Meerow.

Clinanthus microstephium (Ravenna)

Meerow, Syst. Bot. 25: 723, 2000. (Fig. 1-2)

Hierba (30-) 50-60 cm de alto. Raíces

numerosas, blanco-cremosas, suculentas,

sinuosas, ciliadas, 8-10 cm de longitud.

Bulbos globosos, blancos-cremosos,

compactos, crasos, 5,5-7 cm de largo por

6-6,2 cm de diámetro; rodeados por varias

capas de escamas, catáfilas o binzas,

concéntricas, membranáceas, marrón-claro,

se desprenden y rompen con facilidad,

glabras. Hojas 4, arrosetadas; sésiles; láminas

lineares, ligeramente inclinadas o reflexas

hacia la superficie abaxial, suculentas,

verde-oscuro, lustrosa la superficie

adaxial, verde-claro la superficie abaxial,

glabras en ambas superficies, aplanadas

las nervaduras principales en la superficie

abaxial, agudas en el ápice, ligeramente

cuneadas en la base, enteras en los bordes.
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Fig. 1. Clinanthus microstephium (Ravenna) Meerow, A. Flor en antésis; B. Flor desplegada; C.

Cápsula; D. Cápsula en sección transversal; E. Antera en vista ventral; F. Gineceo; G. Semilla; H.

Rama florífera; Antera en vista lateral; J. Antera en vista dorsal. (Dibujado de S. Leiva & M. Leiva

5717,HAO)
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Alzheimer leve a moderadamente grave

y ha demostrado efectividad cognitiva,

funcional y conductual en la práctica clínica

habitual (Blesa et al, 2006). Estos alcaloides

se originan como consecuencia de una

sobreproducción del aminoácido tirosina,

componente substancial en la biosíntesis

de estos compuestos, la cual se cree tiene

lugar en los bulbos de estas especies, debido

a que es donde se encuentran en mayor

concentración los alcaloides (Bergoñón,

1994).

Otro grupo de compuestos bioactivos

hallados en los bulbos estudiados son los

compuestos fenólicos, que se evidenciaron

con la aparición de color verde al reaccionar

con cloruro férrico (Miranda & Cuellar,

2002). Estos son un grupo de sustancias

que poseen en común un anillo aromático

con uno o más sustituyentes hidroxilos,

glicósidos, combinados con unidades de

azúcar. Dentro de este grupo, están los

flavonoides los cuales dieron reacción

positiva en ambas especies al reaccionar con

el reactivo de Shinoda. En la reacción de

Shinoda, el magnesio metálico es oxidado

por el HC1 concentrado, dando como

productos al H
2
que es eliminado en forma

de gas, y al MgCL, el cual forma complejos

con los flavonoides dando las coloraciones

características. Como características

generales de estos compuestos, debemos

señalar, su solubilidad en agua y etanol, su

carácter fenólico y su intensa absorción en

la región ultravioleta y visible del espectro

debido a la presencia de sistemas aromáticos

conjugados; de allí, el fundamento por

el cual se identificó en el extracto acuoso

y etanólico de 70° y no en el extracto

diclorometánico (Miranda & Cuellar, 2001).

El ensayo para antocianidinas resultó

positivo y con la misma intensidad para

ambas especies. Esto se fundamenta en que

los antocianósidos, debido al núcleo del

flavilio, son muy inestables en disoluciones

acuosas, lo que se manifiesta por cambio

de coloración de las mismas en función

del potencial del ion hidrogenión (pH):

en medio ácido predomina el ion flavilio

(rojo), en medio neutro o ligeramente ácido

predomina la base libre (Barahona & Rivera,

2006).

Enlos estudios de bulbos de especies de la

familia Amaryllidaceae, se han reportado la

presencia de diversos compuestos fenólicos

con una amplia gama de propiedades

terapéuticas e industriales, como es el caso

del ácido hidroxibenzóico, que es un ácido

fenólico utilizado como conservante, debido

a sus propiedades fungicidas y bactericidas;

el floroglucinol que es un trifenol usado

en síntesis de explosivos y fármacos,

y terapéuticamente como miorelajante

(Bonkanka, 2007), además del allixin,

compuesto con propiedades antivirales,

antiinflamatorias y antioxidantes (García

& Sánchez, 2000). También, se han hallado

flavonoides como la quercetina en los bulbos

del "ajo" que le confieren efectos benéficos

para el asma y alergias (Córdova, 2010), y

kaempferol en los bulbos de la "cebolla",

el cual posee propiedades antioxidantes y

anticancerígenas (Bilyk et al, 1984; Murphy

et al, 2007).

Las lactonas y cumarinas solamente

fueron encontradas en la especie C.

microstephium. Estos metabolitos, son

potentes anticoagulantes y bactericidas,

los cuales dieron reacciones positivas con

Baljet, dando coloración roja. Además, se

han reportado que estos compuestos poseen

actividades antioxidantes, antiinflamatorias,

antialérgicas, hepatoprotectoras y anti HIV

(Kostova et al, 2006).

Por otro lado, se encontraron triterpenos

y esteroides en ambas especies, los cuales
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al dar una coloración azul verdosa con

el reactivo de Lieberman-Burchard,

indicaron un ensayo positivo. La reacción

de Liebermann-Burchard es típica de

los esteroides que contienen dos dobles

enlaces conjugados en un mismo anillo, en

dos anillos adyacentes o un doble enlace

de un anillo adyacente con un grupo

hidroxilo. La reacción debe realizarse en un

medio absolutamente anhidro, ya que, al

existir moléculas de agua estas reaccionan

con el anhídrido acético, anulando de

esta manera, la reacción con el núcleo

esteroidal o triterpenoide (Valencia, 1995).

El diclorometano solubiliza a la muestra

favoreciendo la captación de alguna

molécula de agua presente, y el ácido

sulfúrico favorece la deficiencia electrónica

del anhídrido acético, el cual es estabilizado

por los electrones de los dobles enlaces

(dienos) conjugados, dando de esta manera,

la coloración respectiva (Ganoza, 2001). En

relación a estos compuestos, también han

sido hallados en los bulbos de otras especies

de esta familia como C. jagus. (Akintola

et al, 2013) y C. purpurascens; siendo los

esteroides en las hojas de esta última

especie, agentes antibacterianos más activos

que los alcaloides contra bacterias como E.

coli, P. aeruginosa, S. aureus, K. pneumoniae, y

S. typhi (Nkanwen et al, 2009).

También, el ensayo para identificar los

azúcares reductores, resultó positivo en los

extractos etanólicos y acuosos en ambas

especies. Esto se justifica, debido a que los

azúcares se caracterizan por ser altamente

polares, a consecuencia del marcado número

de grupos hidroxilo (OH) que poseen. En el

ensayo se emplearon diferentes reactivos;

el llamado Fehling A, que es una solución

acuosa de sulfato de cobre (II) y el Fehling

B, que contiene hidróxido de sodio y

tartrato de sodio y potasio. La función de

este último, es formar un quelato con el

Cu2+

y evitar que este sea precipitado por

lo iones de hidróxido. Al mezclarlos, se

genera el tartrato de cobre (II) que reacciona

con la forma abierta del azúcar reductor,

específicamente con el grupo aldehido (que

en las 2-hidroxicetonas, puede producirse

por una tautomería). Como productos se va

a llevar a la oxidación del grupo aldehido,

hacia el carboxílico correspondiente y un

metal con su mínimo estado positivo de

oxidación (Cu 1+
). Esta peculiar forma del

metal, se caracteriza por presentar un color

rojo-ladrillo, característico de una reacción

positiva para dicho ensayo (Martínez, 1991;

Lock, 1994). Del mismo modo, también

se encontraron azúcares reductores

en los bulbos Crinum defixum, especie

perteneciente a las Amarilidáceas (Shilpa et

al, 2012).

El reactivo Sudán III, es utilizado

fundamentalmente para detectar la

presencia de lípidos en una muestra,

encontrándose reacciones positivas con

la característica coloración rojiza en los

extractos de diclorometano de las especies

analizadas. Esto se debe, a que el compuesto

Sudán III, por su baja polaridad, es más

soluble en los lípidos que en el solvente

utilizado para su disolución (etanol). Ello,

gracias a las interacciones intermoleculares

de tipo puente H y de London (cadena

hidrocarbonada) entre los lípidos y dicho

reactivo. También, se han encontrado

lípidos en los bulbos de otras especies de

diferente género, pero, de la misma familia

(Ganiya etal, 2011).

Además, otros de los fitoconstituyentes

encontrados fueron los aminoácidos,

cuya identificación se realizó mediante el

ensayo de ninhidrina, los cuales dieron

color azul violáceo. La reacción del

grupo amino con ninhidrina, es quizás

la más empleada en el reconocimiento y

determinación de aminoácidos. En esta
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reacción, cada equivalente de aminoácidos

consume dos equivalentes de ninhidrina.

El primer equivalente, sirve para oxidar

el aminoácido y el segundo reacciona

con el NH
3 y la ninhidrina reducida

(hidridaintina) formados en la reacción

anterior para dar un compuesto coloreado

característico. Los aminoácidos libres

constituyen el grupo de los aminoácidos

no proteicos. Estos se caracterizan por ser

de mediana a elevada polaridad, debido, a

que poseen grupos amino y carboxilo, los

cuales le confieren la polaridad relativa,

lo que explicaría su presencia en este

extracto etanólico. Estos compuestos, son

importantes para el crecimiento y desarrollo

de la planta; así como, para aliviar el estrés

vegetal provocado por el exceso o falta de

agua, viento, calor, frío, granizo, salinidad,

entre otros. Asimismo, otras especies de

esta familia denotan la presencia de estos

metabolitos (Shilpa et al, 2012); aunque

también, existen algunos bulbos donde los

aminoácidos no se encuentran presentes

como es el caso de C. ornatum (Oloyede &
Yunus, 2011).

Finalmente, se encontró resinas en los

extractos etanólicos estudiados y mucilagos

en los extractos acuosos. Estos metabolitos

se encuentran presentes en otras especies de

la misma familia vegetal, como es el caso,

de la oleorresina del "ajo", la cual posee una

importancia comercial e industrial (Cardona

& González, 2007); sin embargo, en relación

a los mucilagos, algunas especies denotan

la presencia de estos (Patel et al, 2010) lo

que coincide, con el presente trabajo, no

obstante, en otras no se detectaron estos

fitoconstituyentes en sus bulbos (Ode et

al, 2010); podría deberse esto, a aspectos

edáficos o propiamente génicos.

La amplia gama de compuestos

encontrados, prevén el potencial terapéutico

de estas especies, para lo cual, se necesitan

estudios farmacológicos más profundos

para posteriormente identificar, aislar,

purificar y caracterizar los metabolitos

responsables de sus actividades biológicas

más sobresalientes.

Conclusiones

- Se realizó para el país, las primeras

descripciones exomorfológicas detalladas in

situ de Clinanthus microstephium (Ravenna)

Meerow e Ismenes amancaes (Ker Gawl.)

Herb (Amarylliadaceae) dos especies

endémicas del Perú.

- Los bulbos de Clinanthus microstephium

(Ravenna) Meerow e Ismenes amancaes (Ker

Gawl.) Herb (Amarylliadaceae), presentan

una gran variedad de fitoconstituyentes,

entre los que destacan: alcaloides,

compuestos fenólicos, flavonoides,

antocianidinas, triterpenos, esteroides,

azúcares reductores, aceites y grasas,

aminoácidos, resinas y mucilagos en ambas

especies y lactonas y cumarinas solo en

Clinanthus microstephium.
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